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Éste ha sido un recorrido 
arduo y fuerte de recorrer 
con altas y bajas, nuestra 
Revista Maracay Extrema 
ha tratado siempre de 
llegar a ti. Hoy en nuestra 
edición 60 estamos más 
orgullosos que nunca de 
nosotros, siempre yendo 
para adelante y luchando 
por nuestro país y siempre 
con ganas de trabajar por y para ti. 

En esta edición tenemos en portada una obra de arte 
realizada por Rafael Corzo quién tomó como modelo 
a Mariangel Mónaco con un maquillaje y estilismo 
de Marian Fernández, puro talento nacional. No te 
pierdas las páginas internas donde podrás encontrar 
más de esta sesión fotográfica. 

Como siempre tenemos nuestras secciones de 
costumbre que llegan a ti para entretenerte y que te 
despegues un poco de la realidad. 

Sabes que te queremos y por eso hay ¡Maracay 
Extrema para rato!.

Nos leemos en la próxima edición 

Visita www.maracayextrema.com 
Síguenos en Twitter-Instagram: 
@maracayextrema 
@gabrielaiozzo

Modelo: Mariangel Mónaco
Fotografia: Rafael Corzo
 @Rafacorzofotografia

Maquillaje, concepto y estilismo: 
Marian Fernandez 

@Marian_ Fernandez30
Iluminación: felixa_r
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   La habilidad de las cucarachas para des-
lizarse por las grietas más estrechas inspiró a 
científicos de Estados Unidos para diseñar 
un robot con el mismo exoesqueleto que le 
permitirá introducirse entre los escombros y 
detectar la existencia de supervivientes. 
Tras años de estudiar la morfología de los in-
sectos para aplicarla a la robótica, la Univer-
sidad de Berkeley, en California, presentó un 
prototipo que podría facilitar las tareas de 
rescate tras grandes catástrofes.

una cucaracha 
permitirá hallar 
sobrevivientes 
en terremotos

Robot 
inspirado en 

  General Motors (GM) anunció que el 
nuevo todocamino de lujo Cadillac XT5 
2017 saldrá a la venta en Estados Unidos 
en el mes de abril y que tendrá un precio 
base de 38.995 dólares, lo que le sitúa por 
debajo de sus competidores.
   El precio base del XT5 2017 será inferior 
en Estados Unidos a los del BMW X5, Mer-
cedes-Benz GLE350, Lexus RX y Audi Q5.
Cadillac calificó el inicio de las ventas del 
XT5, el primero de una serie de todocami-
nos que serán nombrados como XT, como 
“fundamental” para la estrategia de cre-
cimiento de la marca de lujo del grupo de 
General Motors.

en abril del 
sofisticado 
modelo XT5

Cadillac anunció 
el lanzamiento 

   Apple presentará el 15 de marzo un 
celular bajo la referencia de iPhone 
5SE, según medios especializados. 
Su pantalla sería de 4 pulgadas. Se 
rumora que se ofrecería a un costo 
inferior al de los otros dispositivos de 
la marca.
  El analista de mercados Ming-Chi 
Kuo vaticina que el iPhone 5SE se 
venderá en el primer trimestre del 
2016 por un valor aproximado de 400 
o 500 dólares.
Cabe recordar que el iPhone 6S de 16 
GB se vende por un precio base de 
650 dólares en Estados Unidos. El iPho-
ne 5SE contaría con tecnología NFC, 
lo que habilitaría el uso de Apple Pay, 
donde el sistema de pagos se en-
cuentre disponible. Su ‘cerebro’ sería 
el mismo del iPhone 6S: el procesador 
A9 acompañado del coprocesador 
M9, cuya función es manejar los da-
tos relacionados con los sensores de 
movimiento del equipo.

Una cadena de ópticas japonesa ha 
empezado a comercializar unos len-
tes para paliar los efectos negativos 
que el uso del smartphone u otros dis-
positivos electrónicos produce sobre 
el usuario antes de dormir.
El fabricante de lentes Jin aseguró 
que estos lentes, eliminan en un 60 
por ciento la luz de onda corta que 
desprenden las pantallas de los telé-
fonos inteligentes.
La exposición a esta luz “azul” antes 
de dormir reduce la segregación de 
hormonas que ayudan a conciliar el 
sueño.

que el smartphone

Comercializan 
unos lentes para de bajo costo

Apple prepara 
un iPhone 

tener grupos 
de más de 

200 personas

WhatsApp 
ya permite 

    La pesadilla en la que se han trans-
formado algunos grupos de Whats-
App podría ser aún peor con la va-
riante que acaba de implementar la 
empresa perteneciente a Facebook, 
y que permite incrementar de 100 
hasta 256 el número de personas que 
pueden conversar a la vez dentro de 
una misma agrupación.En este sen-
tido, el sitio web especializado NDTV 
Gadgets360 reveló que Android, de 
Google, e iOS, de Apple, son por 
ahora los primeros y únicos sistemas 
operativos que cuentan con esta no-
vedad.

no quite el sueño



Leyenda
Londres, entre la década de los años 50 y los 60, Ronald 

y Reginald Kray (Tom Hardy) son dos gángsters gemelos 
completamente idénticos que hacen del crimen su oficio. 
Conocidos como los ‘Kray twins’ fueron dos de los criminales 
más célebres de la historia de Gran Bretaña, y su imperio 
del crimen organizado se dedicó al asesinato, al robo y a 

la extorsión en el East End de Londres.

La Persecución 
Madec, un hombre millonario sin 

escrúpulos, sale de caza en el desierto de Mojave con su joven 
guía, embarcándose en una expedición excitante y peligrosa. 
Tras un desafortunado accidente, Madec decide que la única 
manera de salir del lugar intacto es asegurándose de que Ben 
no logre escapar del desierto

         
 

                                                         13 Horas
En la noche del 11 de septiembre de 2012, en el 

aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas 
y al Pentágono, un grupo de militantes islamistas atacaron 
un complejo diplomático estadounidense y un anexo 
cercano de la CIA en Bengasi, Libia. Mataron a cuatro 
estadounidenses, incluido al embajador de Estados Unidos, 
John Christopher Stevens, así como al especialista en 
tecnología Sean Smith y a los SEAL Glen Doherty y Tyrone 
Woods. 

WWW.MARACAYEXTREMA.COM

CINE16
TE

C
N

O
LO

G
IA

17
TE

C
N

O
LO

G
IA

Juegos Demoniacos
Juegos Demoniacos sigue a tres estadounidenses que 

viajan a Ucrania para investigar sobre el canibalismo que se 
extendió por el país durante la antigua hambruna de 1932. 
Después de meterse en el profundo y frondoso bosque 
Ucraniano para una entrevista con el último superviviente 
conocido de la epidemia de canibalismo, tendrán una 
serie de encuentros sobrenaturales inexplicables llegando a 
estar cara a cara con el malvado 
espíritu de Andrei Chikat 

                              El Transportador Recargado
En los bajos fondos de Francia, Frank Martin, es conocido 

como El Transportador, el mejor conductor y mercenario que 
se puede comprar con dinero. Frank se rige por tres simples 
reglas: sin nombres, sin preguntas y sin renegociaciones, y 
transporta cualquier cosa por el precio adecuado. Hasta 
que conoce a una misteriosa mujer llamada Anna la que 
lidera un grupo de asaltantes que no se detendrá ante 
nada.

Zootopia 
La moderna metrópolis de mamíferos de Zootopia es 

una ciudad como ninguna otra. Compuesto por los barrios 
de hábitat mas lujosos como Plaza Sahara y la frígida 
Tundratown, es un crisol donde los animales de cada 
ambiente viven juntos —un lugar donde no importa lo que 
usted es, desde el mayor elefante hasta la musaraña más 
pequeña, puede ser cualquier cosa.
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“La nube” es un pequeño restaurante con una capacidad de 60 
personas, se encuentra en la parte superior de la colina en la I-Resort, Nha 
Trang, Vietnam.

La realización de “la nube” está empezando a tomar forma a partir de la 
experiencia de años de trabajo en los sitios donde hemos encontrado que el 
proceso de construcción por lo general viene con muchos inconvenientes, 
desde diferentes horarios complicados, tratamientos de recursos a los 
métodos de construcción. Por otra parte, el ruido y el polvo son las cosas 
más molestas para el medio ambiente circundante.

Desde entonces, tratan de cambiar su forma de pensar desde el diseño 
de los enfoques de los métodos de construcción mediante la simplificación 
de sus pensamientos, tomando ventajas de los recursos disponibles en el 

sitio o en sus cercanías con los 
tratamientos mínimos.

Hay una buena cosa de “la nube” 
y  es que tiene éxito, los materiales 
y sus experiencias de trabajo 
de 5 años. En lugar de ajustar 
maderas para módulos específicos, 
decidieron mantener el conjunto 
de registros, reducir los actos de 
recorte o modificación; junto con 
el uso de los módulos existentes, y 
luego organizarlos en un marco de 
viga tradicional, que se emplea 
usualmente por los carpinteros 
como la madera en pie.

DESIGNXTREMODESIGNXTREMO DESIGNXTREMO
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La historia se centra en el gimnasio Navy St. MMA, el cual está a cargo de 
Alvey Kulina, interpretado por Frank Grillo (“Captain America: The Winter 
Soldier”, “Homefront” y “Warrior”), quien es un personaje destacado dentro 
del mundo del MMA y está emparejado con Lisa Prince, encarnada por 
Kiele Sanchez (“The Glades” y “Lost”).
Sin embargo, esa relación con Lisa tiene un pasado común y se llama Ryan 
Wheeler, caracterizado por Matt Lauria (“Friday Night Lights”), quien es un 
deportista reconocido internacionalmente, muy amigo de Alvey, que en 
algún momento lo tuvo todo, incluso a Lisa, con quien estuvo comprometi-
do, hasta que terminó en una prisión a causa de su adicción a las drogas.

En este entramado también están Jay Kulina, encarnado por Jonathan 
Tucker (“Parenthood”); Nate Kulina, a cargo de Nick Jonas, ambos hijos 
de Alvery, y la madre de ambos, Christina Kulina, interpretada por Joanna 
Going (“House of Cards”, “Mad Men”).

La historia se centra en el gimnasio Navy St. MMA, el cual está a cargo de 
Alvey Kulina, interpretado por Frank Grillo (“Captain America: The Winter 
Soldier”, “Homefront” y “Warrior”), quien es un personaje destacado dentro 
del mundo del MMA y está emparejado con Lisa Prince, encarnada por 
Kiele Sanchez (“The Glades” y “Lost”).
Sin embargo, esa relación con Lisa tiene un pasado común y se llama Ryan 
Wheeler, caracterizado por Matt Lauria (“Friday Night Lights”), quien es un 
deportista reconocido internacionalmente, muy amigo de Alvey, que en 
algún momento lo tuvo todo, incluso a Lisa, con quien estuvo comprometi-
do, hasta que terminó en una prisión a causa de su adicción a las drogas.

En este entramado también están Jay Kulina, encarnado por Jonathan 
Tucker (“Parenthood”); Nate Kulina, a cargo de Nick Jonas, ambos hijos 
de Alvery, y la madre de ambos, Christina Kulina, interpretada por Joanna 
Going (“House of Cards”, “Mad Men”).
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LA MAGIA 
DE LOS COLORESDE LOS COLORES
LA MAGIA 
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Modelo: Mariangel Mónaco
Fotografia: Rafael Corzo
 @Rafacorzofotografia

Maquillaje, concepto y estilismo: 
Marian Fernandez 

@Marian_ Fernandez30
Iluminación: felixa_r
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El Domingo 21 de Febrero se realizó en La Hamburguesería el Maracay 
de Compras en su edición 26 , pasando una tarde agradable entre amigos 
con buena música  y buena comida, mientras los asistentes realizaban sus 
compras de puros diseños Venezolanos.
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MARACAY
DE COMPRASDE COMPRAS
MARACAY

La Hamburguesería





El Domingo 14 de Febrero se celebró el día del amor y la amistad en el 
Restaurante Orange. los asistentes pudieron disfrutar de los mejores platos 
de comida y buena música en compañía del travieso cupido.
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14DE FEBRERO

Hiper Jumbo Maracay
Orange Bistro Bar

14DE FEBRERO
Día del Amor y la Amistad en OrangeDía del Amor y la Amistad en Orange



El Sábado 20 de Febrero en el salón de fiestas de Rococo los padres 
de Valentina realizaron su baby shower para darle la bienvenida con sus 
familiares.
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BABY SHOWERSBABY SHOWERS
DE VALENTINADE VALENTINA



Teléfonos: 0424-335.15.64 / 0414-144.60.86 /  0243-2453586
Tercera Transversal de Calicanto, CC Atrium, Primer piso Local 15 

Maracay Estado Aragua

@MagicZone2013

@MagicZone2013
magiczone2013

Eventos InfantilesBaby shower,Bautizos,

magiczone13@gmail.com
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El Sábado  13 de Febrero se realizó el bautizo de la pequeña Ainhoa en 
la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, luego sus padres y familiares 
celebraron en el Portón de la Abuela .
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De nuevo el encaje vuelve a 
ser protagonista. Dando un to-
que especial a la prenda final 
con pequeños detalles o en su 
totalidad, este tejido aparece 
en vestidos perfectos para los 
días más cálidos.

Por: Gabriela IozzoMODA EXTREMA
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SI LO QUE QUIERES  

A veces lo único que quiero son 
besos. Y que sea por la tarde y 
siga habiendo besos... al pare-
cer los besos vienen de moda 
y aquí algunas presentaciones 
de ellos.  Blusas, vestidos, jer-

séis, así como una buena 
colección de complemen-
tos con un denominador en 
común: el mismo estampa-
do. ¡Labios rojos para todas 

aquellas que están faltas de 
cariño o que demuestran su 

amor a todas horas! En tamaño 
mini o XXL, este print se convierte en 

el nuevo must para este 2016.
 

  

Los jeans nos ayudan a 
rematar centenares de 
looks, cuando no sabe-
mos qué ponernos, los 
jeans acuden a nues-
tro rescate. Y es que ya 

sea de día o de noche, 
casual y cómoda con 

deportivas o elegante con 
tacones, los jeans quedan ge-

nial con todo. Aunque si quieres 
lucir los jeans como una celebrity 
toma nota.

LUCE LOS JEANS 
COMO LAS CELEBRIDADES 
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RALLENOS DE AMOR
ENCAJES

MODA Por: Gabriela Iozzo

EXTREMA

 
SON BESOS

Y es que el ir y ser senci-
llo está de moda. Es 

por eso que te pre-
sentamos outfits 
donde estas pre-
misas se cum-
plen al pie de 
la letra pero 
con un final 
feliz: triunfar. 

SENCILLAPERO A 
LA MODA 



HOROSCOPO
Por: María Isabel García Pérez
e-mail: labrujitaisabel@gmail.com

01 Marzo - 31 Marzo

Aries: Tendrás que abandonar y asumir decisiones para poder avanzar. Cambios con 
florecimiento. Debes escuchar a una persona sabia y no dudar de su experiencia, 
Deja fluir en las asociaciones estará con lentitud, pero con buenos frutos.

Tauro: Si no tiene planes de nuevos miembros en la familia toma tus precauciones. No 
es momento de hacer ningún tipo de viaje. Dinero o premio por suerte. Tendencia a 
nueva oferta de empleo aunque puede haber algo que no te guste, pero debes 
aceptarla.

Géminis: Si a tu mente vienen recuerdos negativos, piensa en cosas positivas. El miedo 
quiere arroparte pero eres un ser guerrero y fuerte. Con rencores no se llega a ningún 
lado. Manos a la obra y piensa un poco en ti. El destino te ha hablado en varias 
oportunidades, escúchalo. 

Cáncer: El amor y la unión crecen. Te sugiero que tomes el mando de tu vida y 
reacciones por que el autobús puede pasar una vez. El universo te regala estrellas, 
está en ti si las aprovechas o no. Con alzar la voz no se logran las metas.

Leo: Buen momento para gestionar papeles legales. Conversaciones con el 
extranjero, invitación. Es admirable tu carácter en este período ya que has cambiado 
tu giro de ver la vida y tienes ganas de hacer cosas nuevas. En hora buena por ti. 
Adelante. Felicitaciones. 

Virgo: La plenitud se hace presente. No es momento de hacer viajes ni largos ni 
cortos. No te quejes sencillamente mira el sol y ve el ángulo positivo de la vida. 
Disfruta de buena salud, pero todo depende de tus enfermedades mentales. 

Libra:  El entorno social lo elijes tú no la vida, así que mira con quién andas. No 
trates de dominar a nadie, el tiempo hace justicia. Busca estabilidad donde 
hay desniveles. Quítate la venda de los ojos que no todo es como te lo han 
pintado. La vida no tiene un solo color. 

Escorpio: No te dejes fluir por la magia negativa. Tendencia a un viaje corto. Cuida la 
salud a nivel de estómago y esófago. Demuestra tu cariño con sinceridad. No todo es 
agua de rosa, pero tampoco a la otra agua la ignoremos. 

Sagitario: Has compromiso contigo mismo y sal de esa casilla de la oscuridad. Que 
los momentos que no han sido buenos simplemente queden atrás y elabora una 
enciclopedia nueva de tu historia. En silencio puedes llegar muy lejos, pero con 
mucha fe y optimismo. 

Capricornio: Si no estás preparado para engendrar toma tus precauciones, y si llega 
bienvenido. La solución no está en salir corriendo. La justicia se hace presente deja el 
agua correr. Quebranto de salud que puede cambiar tu vida.

Acuario: No te preocupes por discusiones con personas de autoridad, 
dale paso. Piensa bien antes de retirarte de lugares donde tengas ingresos 
independientes de la cantidad que recibas. Las situaciones tómalas con 
tolerancia y medita mucho. 
Piscis: No te dejes atrapar por la negatividad. No domines a la fuerza, toma las 
decisiones con tolerancia. Proyectos nuevos se abren con una barra de lentitud, pero 
se logran los objetivos. En el amor puede haber contradicción, pero al final del túnel 
vuelve a salir el sol. 
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